
Efecto de las 
Radiaciones sobre los 

seres humanos 

Curso regional de capacitación en el estado actual de la terapia con 
radionúclidos en patología tiroidea. – Hechos y controversias   

Marco A. Coca Pérez 

Centro de Investigaciones Clínicas 
Habana, Cuba 

 2012 



• 1895     Descubrimiento de los rayos-X por Roentgen 

• 1896     Primeras quemaduras en la piel reportadas 

• 1896     Primer uso de los rayos-x en el tto. del cancer 

• 1896     Becquerel: Descubrimiento de la radioactividad 

• 1897     Primeros casos de daños en la piel reportados 

• 1902     Primer reporte de cancer inducido por rayos-x 

• 1911     Primer reporte de leucemia en humanos y cáncer de 
pulmón debido a  exposión ocupacional 

• 1911     94 casos de tumor reportado en Alemania (50 
radiologos) 

Primeras Observaciones de los Efectos de las Radiaciones 
Ionizantes 





Part 1. Biological effects of ionizing radiation, 
IAEA 
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La exposición a las 

radiaciones afecta el centro 

de la vida:                                      

la célula 

Cromosomas 

http://www.viewimages.com/AltaVistaView.asp?imageid=240870&promotionid=1&partnerid=2&type=results
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Radiobiología 

• Estudia los resultados de 
la acción de las 
radiaciones ionizantes 
sobre los organismos 
vivos 
 

• Los efectos biológicos de 
las radiaciones ionizantes  
en los organismos vivos 
dependen  del grado de 
daño sobre el DNA que es 
la molécula blanco 

(DSB) 

(SSB) 

(modified from Steel, Clinical Radiobiology, 1997) 

2 nm 

DNA 
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El blanco crítico: DNA 
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Interacción de la radiacion ionizante con el ADN 

ACCION DIRECTA ACCION INDIRECTA 

ACCION DIRECTA:  
la radiación incidente 
interactúa directamente con 
la molécula blanco en las 
células quedando ionizados 
o en estado  excitado, 
iniciandose una cadena de 
eventos que conduce al 
cambio biológico 
 

LET (30%), LET (70%) 
 
ACCION INDIRECTA:  
la radiación incidente  
interactúa con otros átomos 
ó moléculas formándose 
radicales libres que 
interaccionan  con la 
molécula blanco 



Clasificación de las radiaciones  ionizantes 
según la LET 

• Baja LET: fotones (rayos X y rayos g). 

 

• Alta LET: neutrones, protones, iones pesados 
acelerados, partículas a, electrones Auger. 

 

• La frontera entre radiaciones de alta y baja LET es 
10keV/mm 



10 

Daño al ADN 
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radiación 
penetra al 
núcleo de la 
célula! 

No cambio 

ADN mutación 

Exposición de la célula 
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ADN Mutación 

Célula sobrevive 
pero mutada 

Cáncer? 

Muerte Celular 

Mutación 
reparada 

Célula  No Viable 

Célula Viable 

Resultados luego de la exposición de la 
célula 



Posibles consecuencias de la 
irradiación 

• Nada! = recuperación de las funciones! 
• Retraso mitótico 
• Apoptosis  
• Fallo reproductivo 
• Inestabilidad genómica 
• Bystander effect 
• Mutaciones 
• Transformaciones (Carcinogénesis) 
• Respuesta Adaptativa (fenotipo resistente) 



Tomado de l libro: Protección Radiológica en la Aplicaciones de la Técnicas Nucleares, CPHR, CUBA, 2002 



Efectos de las radiaciones 

Tres tipos básicos 
 

• Estocásticos - probabilidad de efecto relacionado con 
la dosis, disminuye al disminuir ésta 

• Deterministas - umbral para efecto – por debajo, no 
hay efecto; por encima, hay certeza, y la severidad 
aumentan con la dosis 

• Hereditarios - (genéticos) – incidencia estocástica 
asumida, sin embargo, se manifiesta en las 
generaciones futuras 

IAEA 



Relación efectos estocásticos con la 
dosis 



Relación efectos deterministas con la 
dosis 



Ejemplos de efectos deterministas 

• Descamado de la piel 

• Cataratas del cristalino del ojo 

• Esterilidad 

• Fallo renal 

• Síndrome agudo de radiación 
(cuerpo entero) 

 

IAEA 



Reacciones de la piel 

Daño a la 
piel por 
exposición 
prolongada 
a rayos X 

Afección 
Umbral de dosis 

a la piel (Sv) 

Semanas para 

manifestarse 

Eritema transiente 
temprano 

2 <<1 

Depilación temporal 3 3 

Eritema principal 6 1.5 

Depilación permanente 7 3 

Descamado seco (piel) 10 4 

Fibrosis invasiva 10 

Atrofia dérmica 11 >14 

Telangiectasis 12 >52 

Descamado húmedo 15 4 

Eritema tardío 15 6-10 

Necrosis dérmica 18 >10 

Ulceración secundaria 20 >6 

IAEA 



Dosis umbrales para efectos deterministas 

• Cataratas del cristalino del ojo  2-10 Gy 

• Esterilidad permanente 

– varones          3.5-6 Gy                                  

– hembras       2.5-6 Gy 
 

• Esterilidad temporal 

– varones           0.15 Gy 

– hembras        0.6 Gy 
dosis 

Severidad del efecto 

umbral 

IAEA 



Los valores umbrales!!! 

• Dependen del modo de administrar la dosis: 

– el más efectivo; una dosis única elevada 

– el fraccionamiento incrementa el umbral de dosis, en la 
mayoría de los casos, de forma significativa 

– disminuir la tasa de dosis incrementa el umbral en la 
mayoría de los casos 
 

• El umbral puede ser diferente para los diferentes 
individuos 

IAEA 



Efectos estocásticos 

• Debido a cambios celulares (ADN) y proliferación 
hacia una enfermedad maligna 

• Severidad (ej. cáncer) independiente de la dosis 

• No hay umbral de dosis (se presume que ocurren a 
cualquier dosis no importa cuan baja sea) 

• La probabilidad de efecto se incrementa con la dosis 

IAEA 



Efectos biológicos 

A bajas dosis el daño a una célula es un 
efecto fortuito – haya o no habido 
transferencia de energía. 

IAEA 



… ordenes de magnitud 
• 1cm3 de tejido = 109 células 
• 1 mGy --> 1 en 1000 o impacto en106 células 
• 999 de 1000 lesiones son reparadas – 

quedando 103 células dañadas 
• 999 de 1000 células dañadas mueren (nada 

serio puesto que millones de células mueren 
diariamente en toda persona) 

• 1 célula puede vivir con daño (puede mutar) 

IAEA 



Cuantificación de los efectos estocásticos 

• Riesgo total de cáncer fatal para la 
población general en su vida = 5% / Sv 

• Riesgo de cáncer fatal en la vida por cáncer 
de: 
– Médula ósea  0.5 % / Sv 

– Superficie ósea  0.05 

– Mama    0.2 % 

– Pulmón   0.85 

– Tiroides                          0.08 

IAEA 



Evidencias epidemiológicas 
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IAEA 



Riesgos genéticos 

• Se sabe que las radiaciones ionizantes 
provocan mutaciones hereditarias en muchas 
plantas y animales 

PERO 

• Estudios intensivos a 70 000 descendientes de 
sobrevivientes de las bombas atómicas no han 
logrado identificar ningún incremento de 
anomalías congénitas, cáncer, aberraciones 
cromosómicas en linfocitos circulantes, ni  
mutaciones en proteínas de la sangre. 

Neel y colab., Am. J. Hum. Genet.  1990, 46:1053-1072 

IAEA 



• El feto/embrión es más sensible a la radiación ionizante 
que el adulto humano 

• Evidencias en aumento de abortos espontáneos pocos días 
después de la concepción 

• Incidencia en aumento  
– Retraso mental 

– Microcefalia (pequeñas dimensiones de la cabeza) especialmente 
de 8-15 semanas después de la concepción 

– Malformaciones: del esqueleto, retardo del crecimiento, genitales 

• Mayor riesgo de cáncer (esp. leucemia) 
– Tanto en la infancia como posteriormente 

Comentarios sobre el feto/embrión 

Efecto determinista 

Efecto estocástico 

IAEA 



Respuesta a la irradiación 

 Recuperación celular.  
 

 Repoblación celular.  
 

 Redistribución del ciclo 
celular. 
 

 Reoxigenación. 
 

 Radiosensibilidad. 

5-Rs 
El efecto observado depende de: 



El daño producido (DSB) siempre se repara, pero la 

célula puede no ser viable. 

 

Los estudios realizados a bajas dosis demuestran 

que los mecanismos de reparación del daño 

celular a la irradiación no se activan <1Gy. 

Recuperación celular 



REPARACION 
CELULAR  

“v.s.”  

RECUPERACION 
CELULAR 

El daño producido siempre se repara, pero la célula puede no ser 
viable 

Recuperación celular 



Recuperación celular 

El tiempo medio de reparación Tr es 0.5-4hrs. 

 

Usualmente se considera una función monoexponencial 

pero experimentalmente se demuestra la existencia de 

más de una fase para ciertos tipos celulares 

 

De forma general debe permitirse la recuperación del 

tejido normal antes de la próxima fracción. 

 

El tiempo mínimo entre fracción debe ser 6 horas. Sin 

embargo la médula espinal tiene un tiempo de reparación 

lento, luego en caso de irradiacion de la misma debiera 

esperarse como mínimo 8 horas entre fraciones 

sucesivas. 





Resumen 

• La inducción de cáncer constituye el riesgo 
más significativo de la exposición a 
radiaciones ionizantes a bajas dosis 

• La inducción de cáncer es un efecto 
estocástico 

• A elevadas dosis de radiación también 
influyen los efectos deterministas 




